
 

 

Septiembre 27/2021 

BUENAS NOTICIAS 

SEMANA ANDINA EN EL HFPS- E.S.E. FINALIZA CON 
ACTIVIDAD DE PROMOCION DE LOS SERVICIOS AMIGABLES.   
 
El objetivo de esta semana es prevenir el embarazo en adolescentes y tener presente que 
las consecuencias del embarazo no planificado es un problema de salud pública. 

“La adolescencia es el momento para vivir y disfrutar  con responsabilidad” 

 

Reducir 

el embarazo en 

adolescentes es 

una de las 

principales metas 

y plantea 

disminuir los 

nacimientos en 

niñas de 10 a 14 

años y reducir la 

tasa específica 

de fecundidad de 

las adolescentes de 15 a 19 años para el año 

2030. 

 

El HFPS – ESE, ha atendido un total de 616 

PARTOS en adolescentes entre los 12 y los 18 

años, desde enero del 2020 hasta agosto del 

2021: 

12 años: 1 parto 13 años: 9 partos  
14 años: 32 partos 15 años: 70 partos   
16 años: 151 partos  17 años: 154 partos  
18 años: 199 partos 

 
El embarazo en las y los adolescentes afecta 

negativamente la salud, la permanencia en las 

escuelas, los ingresos presentes y futuros, el 

acceso a oportunidades recreativas, sociales y 

laborales especializadas y de calidad y el 

desarrollo humano. Además del embarazo, 

tener relaciones sexuales sin protección implica 

un riesgo permanente de adquirir una infección 

de transmisión sexual. 

 

Nuestro Hospital Francisco de Paula Santander 

ofrece dentro de los Servicios Amigables, que 

podrán solicitar orientación y consejería sobre: 

1. Prevenir un embarazo no deseado. 

2. Evitar una infección de trasmisión sexual. 

3. Utilizar un método anticonceptivo. 

4. Ejercer una sexualidad responsable e 

informada. La Atención a la Adolescente 

Embarazada, tiene que ver con: 

1. Vigilancia perinatal 

2. Atención del parto 

3. Vigilancia posparto 

4. Protección anticonceptiva post evento 

obstétrico. 

 

  
 

 

Con Actividades 

culturales se realizó 

el cierre de la 

SEMANA ANDINA, 

de la Sria Salud 

Municipal, con la 

participación del 

área de 

Maternidad Segura 

del HFPS. 

https://salud.edomex.gob.mx/isem/servicios_amigables
https://salud.edomex.gob.mx/isem/metodos_anticonceptivos

